
9 Agosto 2014 
Hotel Gran Almirante, Santiago, Rep. Dom. 



AVALADO POR: 



       Los afectos son sinónimos del humor y las formas de alteración psicopatológica 

del humor son los denominados depresión y euforia. La afección de salud de tipo 

depresivo tiene una prevalencia de 20-30 x 1000 en poblaciones generales, con 

aumento de hasta un 40 x 1000 en la población de pacientes con enfermedades 

agudas ( pacientes con cáncer, amputados, trastornos neurológicos) o estado de 

salud crónica ( Diabetes, VIH, adiciones, pacientes coronarios, trasplantados, 

demencia, ect.). En muchos de estos casos, los médicos especialistas no 

psiquiatras se ven obligados a manejar los trastornos del humor. 

      Con el objetivo de beneficiar a los pacientes, de llevar una información 

actualizada y adecuada a los médicos no especialistas en la psiquiatría sobre los 

trastornos de los afectos: su etiología, sintomatología y abordaje ; 

PSIQUINORTE se plantea la presente jornada. 

       En el mismo escenario PSIQUINORTE se plantea crear su primer Capitulo 

multidisciplinario de Trastorno de los Afectos con la inclusión de médicos del 

área de Ginecología, Pediatras, Oncología, Menopausia, Geriatría, Medicina 

Interna, Farmacología, Psicología, otros. 



DIRIGIDO A: 

• PSIQUIATRAS 

• PSICOLOGOS 

• ONCOLOGOS 

• GINECOLOGOS 

• PEDIATRAS 

• GERIATRAS 

• INTERNISTAS 

• FARMACOLOGOS 

• MEDICOS GENERALES 

• RESIDENTES 

• INTERNOS  

• ESTUDIANTES 



TEMAS 

• Trastornos Afectivos, Depresión y Manía 

• Trastornos afectivos menores 

• Trastornos afectivos de la infancia y Adolescencia 

• Trastornos afectivos de la senectud 

• Etiología de los Trastornos del Afecto 

• Genética y epigenética de los Trastornos del Afecto 

• Procesos sociales y biológicos 

• Aspecto clínico de los trastornos depresivos 

• Abordaje en atención primaria 

• Abordaje Farmacológico 

• Nuevas generaciones de antidepresivos 

• Antipsicóticos y estabilizadores del humor en la depresión 

• Terapia Cognitivas 



CONFERENCISTAS NACIONALES  

• Dr. Julio Chestaro Breton 

• Dr. Mirlan de los Santos 

• Dra. Mariela Camilo 

• Dr.  Moisés Taveras 

• Dr. Kenzo Yamamoto 

• Dra. Elizabeth Gutiérrez  

• Dra: Carmen Nairobi Sepúlveda 

• Dr. José J. Zouain 

• Dr. Alejandro Uribe 

• Dr. Rafael Johnson 

• Dr. Zolio García 

• Dr. Fausto Valdez 

• Dr. Héctor Eduardo Guerrero Heredia  



 

INSCRIPCION 

 MEDICOS  ESPECIALISTAS          RD$3,000.00 

MEDICOS GENERALES / RESIDENTES Y 

ESTUDIANTES                                RD$2,000.00 

 

  Incluye: 

• Material de apoyo 

• Coffee Break 

• Almuerzo 

• Certificado 
 



ESTADIA HOTEL SEDE 

 
Llámanos para tu reservación  

809-276-1539 / 809-276-2583 



INFORMACION           INSCRIPCION             ESTADIA  

www.psiquinorte.com.do 
 

http://www.psiquinorte.com.do/


809-276-1539  / 809-276-2583 
peoplemarketingrd@gmail.com 

 
 
 

 
peoplemarketingrd 829-898-5710 

UN EVENTO 


